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Declaración del Propósito
El Día Mundial del Matrimonio honra el esposo y la esposa como la cabeza de la familia, la unidad básica
de la sociedad. Saluda a la belleza de su fidelidad, sacrificio y alegría en la vida diaria de los casados.
Historia:

La idea de celebrar el matrimonio empezó en Baton Rouge, LA., en 1981, cuando algunas
parejas animaron al alcalde, el gobernador y el Obispo para proclamar el Día de San
Valentín como “El Día de Nosotros Creemos en el Matrimonio”. El evento fue exitoso; la
idea fue presentada a y fue adoptada por el liderazgo nacional del Encuentro Matrimonial
Mundial.
Para 1982, 43 Gobernadores habían oficialmente proclamado el día y hubo celebraciones
en las bases militares de EEUU en varios países extranjeros. En 1983, se cambio el
nombre a “El Día Mundial del Matrimonio”, designado para celebrarse el segundo
domingo en Febrero. Las celebraciones del DMM siguen creciendo y se han extendido a
más países y expresiones de fe cada año.

Símbolo:

Nuestro Símbolo del Día Mundial del Matrimonio habla del papel y de los valores que
proclamamos. El esposo y esposa se ven simbólicamente como dos figuras de velas,
recordándonos que el amor de pareja nos llama para que ayudemos a alumbrar el mundo.
La pareja es unida por un corazón, enfocándose en el amor como el poder que fomenta
la unidad entre la pareja y engendra la capacidad de ser dadores de vida e inspirar a otros
a ser fructíferos y a la unidad.

Tema:

El tema para el DMM ha sido aprobado permanentemente como “Amarse el Uno al Otro”.
Esta frase es el mandamiento dado a nosotros por Jesús en Juan 14. Habla con nosotros
en una manera simple pero desafiante de como nuestro Padre Celestial desea que
vivamos. Amarse el uno al otro es una decisión diaria – simple, pero desafiante.

Oración:

“Padre, según nos preparamos para el DMM, te damos gracias por tu regalo tremendo del
Sacramento del Matrimonio. Ayúdanos a ser testigos de su gloria por medio de una vida
de intimidad creciente. Enséñanos la belleza del perdón para que podamos convertirnos
más y mas Uno en Corazón, Mente y Cuerpo. Fortalece nuestra comunicación y
ayúdanos a convertirnos en signos vivos de tu amor. Haznos crecer más en el amor por la
Iglesia para que podamos renovar el Cuerpo de Cristo. Haznos un signo de la unidad en
el nombre de Jesús, nuestro Señor y Hermano. Amen” – Fr. Bill Dilgen, S.M.M.
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AYUDA LITURGICA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
EN EL DÍA MUNDIAL DEL MATRIMONIO

OPCIONES PARA INCORPORAR DMM EN LA LITURGIA DEL DOMINGO
Aunque cada parroquia o congregación pueda personalizar los pequeños detalles, muchas han
adoptado un evento básico que incluye algunos de los siguientes componentes:
Preparaciones Preliminares:
1.
Un servicio especial sobre el DMM que ha sido promovido a todas las parejas casadas por
anuncios pulpitos y anuncios en el boletín. Anuncie para conseguir que todas las parejas y
familias asistan a este evento especial. Promuevan la asistencia reconociendo a las parejas que
están celebrando días especiales en sus matrimonios.
2.

Una fiesta al estilo de recepción o merienda campestre después de la Misa/servicio, invitando a
todos para asistir.

3.

Pidan que las parejas casadas de la parroquia traigan una foto de su boda la semana antes del
DMM y exhíbanlas el fin de semana que celebran el DMM.

Liturgia:
1.
Homilía y lecturas relacionadas con el sacramento del matrimonio.
2.

Intercesiones generales relacionadas con el matrimonio y familias.

3.

Una bendición especial de parejas casadas.

4.

Una vela de unidad prendida y mostrada durante la Misa.

5.

La pareja asistente en la misa con más años de casada que presente las ofrendas.

6.

Un coro especial de parejas para cantar canciones relacionadas con el amor, el matrimonio y la
familia.

Decoraciones/Escenarios:
1.
Arreglos florales especiales para la Iglesia que representen un ambiente de boda.
2.

Decoraciones especiales o exposición en la entrada principal o el vestíbulo de la Iglesia.

3.

Asientos reservados para parejas celebrando 25, 30, 40, 50, y 60 años de casados. Una
procesión de parejas como parte de la ceremonia de congregación.

4.

Bajen del Internet “La Oración Para Nuestro Matrimonio”, imprímanlo en una hoja de papel para
fotos o en papel de tarjeta y repártelos a las parejas casadas.

EJEMPLOS DE INTERCESIONES GENERALES (Para darlo el Esposo y Esposa)
OPCIÓN 1
Celebrante: Unámonos en oración por nuestras parejas con aniversarios especiales y para
todas las parejas casadas en este Dia Mundial del Matrimonio, sabiendo que Dios nos escucha
cuando oramos.
Respuesta: Señor, haznos uno
Esposo:
Que todos los esposos tengan la sabiduría y la valentía para ayudar a sus esposas
a crecer y desarrollar sus talentos, para convertirse en todo lo que Dios quiera que sea. Oremos
al Señor.
Esposa:
Que todas las esposas entre nosotros tengan el conocimiento y el deseo de
animar a sus esposos a crecer y lograr el rico potencial que vive en ellos. Oremos al Señor.
Esposo:

Que podamos recibir el regalo de la paciencia, imaginación y comprensión en
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nuestra relación con nuestros hijos en estos tiempos del cambio. Oremos al Señor.
Esposa:
Que todas las parejas sean libradas del peligro del aburrimiento y la rutina que
puedan socavar la relación más profunda del amor. Oremos al Señor.
Esposo:
Para que la valentía venza el temor y se dejen ver más abiertamente y
honestamente a través de la comunicación intima. Oremos al Señor.
Esposa:
Que todos nuestros parientes, amigos y vecinos experimenten la alegría del amor
de familia. Oremos al Señor.
Esposo:
Que todas las familias en la tierra tengan los recursos que necesiten para vivir
vidas felices, saludables y llenas de oración. Oremos al Señor.
Celebrante: Padre, nos amas tanto que nos diste tu único Hijo. Permite que todos los que
están en la unión matrimonial puedan reflejar la belleza de tu amor y compartirlo con otros. Lo
pedimos por Jesús Cristo nuestro Señor. Amen.
EJEMPLOS DE INTERSECIONES GENERALES (Para darlo el Esposo y Esposa)
OPCION 2
Del Book of Blessings The Roman Ritual New Cork: Catholic Book Publishing Co.
Celebrante: (#100 en el Libro de Bendiciones) En el tierno plan de Su providencia, Dios nuestro
Padre todopoderoso ha dado al amor matrimonial, a su fidelidad (y a su fructificación), un
significado especial en la historia de la salvación. Por lo tanto déjennos llamarlo diciendo: Señor
escucha nuestra oración.
Esposo:
Para nuestro Padre Santo, nuestros obispos y todos los sacerdotes y religiosos,
que puedan ser fieles en su llamado a la fidelidad y al servicio. Oremos al Señor.
Esposa:
Para todas las parejas casadas, que Dios les de consuelo y fuerza uno en el otro y
alegría en sus hijos. Oremos al Señor.
Esposo:
Para todos los que se están preparando para el matrimonio, que Dios los guié
hacia una apreciación profunda de este Sacramento. Oremos al Señor.
Esposa:
Señor.

Para los viudos y las viudas, que Dios los consuele con compasión. Oremos al

Esposo:
Para los que sufren el dolor de un matrimonio turbulento, la separación o el
divorcio, que Dios los guié a un futuro lleno de esperanza. Oremos al Señor.
Esposa:
Por un gran respecto para la dignidad del matrimonio y la familia en nuestra nación
y en nuestra sociedad. Oremos al Señor.
Esposo:
Para todos los miembros de familia difuntos y aquellos de nuestra parroquia que
murieron en la fe. Oremos al Señor.
Celebrante: (con las manos extendidas, el celebrante concluye las intersecciones diciendo): Dios
todopoderoso y eterno, tú has exaltado una relación indestructible del matrimonio que se ha
convertido en el signo sacramental de la unión de tu Hijo con la Iglesia como su esposo. Mira con
favor a estas parejas casadas, a quienes has unido en matrimonio, según ellos piden tu ayuda y
la protección de la Virgen Maria. Ellos oran para que en las buenas y en las malas pueda crecer
el amor del uno por el otro; que decidan ser un solo corazón en un lazo de paz.
Señor, en sus luchas déjalos regocijarse de que tu estas cerca para ayudarlos; en sus
necesidades déjales saber que tu esta allí para salvarlos; en sus alegrías déjales saber que tu
eres el recurso y el fin de cada felicidad. Pedimos esto por Cristo nuestro Señor.
AMEN.
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La Bendición Solemne al Finalizar la Misa
Celebrante:

“Inclinen la cabeza para la bendición de Dios.”
Que Nuestro Dios Padre Todopoderoso, les de alegría. (Respondan) “Amen”
“Que el único hijo de Dios tenga misericordia en ti y que te ayude en los buenos
tiempos y en los malos. (Respondan) Amen”
“Que el Espíritu Santo siempre llenen sus corazones con amor. (Respondan) Amen”
“Y Que Nuestro Padre Todopoderoso los bendiga a todos, en el nombre del Padre,
Del Hijo y del Espíritu Santo. (Respondan) Amen”

SERVICIO DE LA HORA SANTA PARA EL DIA MUNDIAL DEL MATRIMONIO 2010
Himno de Apertura:
Durante el Himno, el Bendito Sacramento esta expuesto.
Incensar del Bendito Sacramento.
Oración de Apertura:
Líder: Señor nuestro Dios, en este magnifico sacramento venimos a la presencia de
Jesús Cristo tu Hijo, nacido de la Virgen Maria y crucificado por nuestra salvación.
Permítenos que aquellos que declaramos nuestra fe en esta fuente de amor y
misericordia bebamos de ella el agua de la vida eterna. Pedimos esto por Cristo
nuestro Señor. (tomado de “Holy Comunión and Worship of the Eucharist outside
Mass” pagina 137).
Primera Lectura:
Líder: Tobías 7:12
Reflexión en Silencio: “Desde hoy tu eres su amor y ella es tu amada” Señor Jesús, ¿Cómo es
que usted nos juntó?
Segunda Lectura:
Líder: Tobías 8:4-8
Reflexión en Silencio: “Mi amor, levántate; vamos a rezar”
“Tu hiciste a Adán y tu le diste a su esposa Eva para ser su ayudante y su
apoyo.”
Señor, Jesús, ayúdame a ser una mejor ayuda y apoyo para mi cónyuge.
Himno:
Tercera Lectura:
Líder: Efesios 5:21-33
Reflexión en Silencio: “Sean sumisos los unos a los otros en reverencia de Cristo.”
“Cristo amo la Iglesia y se entrego a sí mismo por ella.”
“Esto es un misterio pero yo hablo en referencia a Cristo y la Iglesia.”
Señor Jesús, ¿cómo debo “subordinarme”?
Señor Jesús, necesito tu ayuda para “entregarme a mí mismo” por mi
cónyuge.
Cuarta Lectura:
Líder: Juan 2: 1-11
Reflexión en Silencio: “Jesús y sus discípulos también estaban invitados a la boda.”
“Jesús hizo esto como el comienzo de sus signos en Cana de Galilea.”
Señor, ayúdame a reconocer tu presencia en mi matrimonio.
Señor, ¡Que favores has hecho para mi cónyuge y para mi mismo!
Himno:
Quinta Lectura:
Líder: Juan 13: 34-35
Reflexión en Silencio: “Yo te di un mandamiento nuevo, amanse el uno al otro.”
Señor, Yo necesito que tu me enseñes como amar.
Líder: (Del Libro de las Bendiciones, #97, #100, #101, y #103)
Himno:
Incensar del Bendito Sacramento
Oración de clausura
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La Bendición con el Bendito Sacramento
Recolocación del Bendito Sacramento
Las gracias divinas
Himno de clausura
Sugerencias para la Música
Hora Santa de Oración Para el Día Mundial del Matrimonio
Himno de Apertura
Joyful, Joyful, We Adore Thee (tune: ODE TO JOY)
Lift Up Your Hearts (Roc O’Connor, SJ) (OCP / New Dawn)
Love Divine, All Loves Excelling (tune: HYFRYDOL)
We Have Been Told (David Haas) (GIA)
Segundo Himno (siguiendo la Segunda Lectura de la Escritura y la Reflexión en Silencio)
Cualquier colocación musical del Salmo 103 o Salmo 128 (se necesitara una solista)
Come and Journey With Me (David Haas) (GIA)
Companions On the Journey (Carey Landry) (OCP / New Dawn)
Covenant Hymn (Rory Cooney) (GIA)
Love Is the Sunlight (text: Borghild Jacobson (GIA) / tune: BUNESSAN – “Morning Has Broken”)
Tercer Himno (siguiendo la Cuarta Lectura de la Escritura y Reflexión en Silencio)
Lo siguiente específicamente menciona la Boda en Cana:
God, In the Planning (also known as, “Bridegroom and Bride”)
(text: John L. Bell, Iona Community (GIA) / tune: SLANE (trad. Irish tune)
God, Who Created Hearts to Love
(text: M.D. Ridge (OCP / New Dawn) / tune: LASST UNS ERFREUEN)
O Father, All-Creating (tune: AURELIA) (ICEL Resource Collection / Worship, 3rd ed.
Estos también son recomendados:
For the Beauty of the Earth (tune: DIX)
Hear Us Now, Our God and Father (tune: HYFRYDOL or ODE TO JOY)
The Servant Song (Will You Let Me Be Your Servant?) (Richard Gillard)
Himno (después de la oración.)
Si desean otro himno enfocado en el tema, (i.e. “amor”, “matrimonio”, etc.) por favor refiéranse a
la lista de arriba. De otra manera, los himnos tradicionales para la Bendición de hoy se cantaran para
acompañar el incensar del Bendito Sacramento. (“OSalutaris” y “Tantum Ergo”)
Nota Pastoral: Si se usa otro himno enfocado en el tema antes de la Bendición, los planeadores
deben estar enterados que esto significa que la asamblea cantara tres canciones corridas. Se
tiene que decidir si esto es lo más deseable dado su situación particular.
Himno de clausura
El Himno de clausura puede ser de una de las categorías listadas abajo.
Himnos Generales de Alabanza y de dar Gracias
All Creatures of Our God and King (tune: LASST UNS ERFREUEN)
Canticle of the Sun (Marty Haugen) (GIA)
Glory and Praise to Our God (Dan Schutte) (OCP / New Dawn)
Holy God, We Praise Thy Name (tune: GROSSER GOTT)
Orientado a la Misión / Mandar Adelante
(Dando expresión a las maneras en que el Amor de Cristianos Casados puede tener
un efecto en nuestro mundo)
Lead Me, Lord (John Becker) (OCP / New Dawn)
Lord, Whose Love In Humble Service (tune: BEECH SPRING or IN BABILONE)
Send Down the Fire (Marty Haugen) (GIA)
The Love of Christ Urges Us On (Jeffrey Honore) (World Library Publications)
We Are Called (David Haas) (GIA)
MUESTRA PARA LA RENOVACIÓN DE VOTOS
El Celebrante invita al resto de la congregación a rezar en silencio mientras que las parejas renuevan
ante Dios su sagrado compromiso matrimonial que se hizo uno al otro.
Celebrante:
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“Queridos Amigos, en el día de su boda, se pusieron antes el ministro de la Iglesia y la
comunidad, y solemnemente prometieron su amor. En este Día Mundial del Matrimonio, se ponen
delante de la comunidad de fe como un recordatorio de la gran belleza del Sacramento/Convenio
del Matrimonio.”
“Se ponen delante de sus hijos quienes reflejan la vida y amor que les han dado a través de su
matrimonio.”
“Se ponen delante de viudos y viudas quienes recuerdan al amor y los compromisos dados a sus
esposos/esposas.”
“Se ponen delante de nosotros como testigos al amor de casados al igual que Cristo
abundantemente bendijo en el día de sus bodas. Los invito hoy a renovar las promesas que han
hecho en fidelidad mutua.”
Parejas (repitan después del celebrante):
Esposos: “Te he tomado y te tomare de nuevo _______, para ser mi esposa. Te prometo serte
fiel en las buenas y en las malas, en la salud y la enfermedad. Te amare y honrare todos los días
de mi vida.”
Esposas: “Te he tomado y te tomare de nuevo _______, para ser mi esposo. Te prometo serte
fiel en las buenas y en las malas, en la salud y la enfermedad. Te amare y honrare todos los días
de mi vida.”
Celebrante:
“Ustedes han renovado sus votos de matrimonio ante la Iglesia. Que el Señor en su bondad
refuerce sus compromisos y los llene de Sus bendiciones. Amen”
Celebrante:
Bendición Final:
“Incline las cabezas y recen por la bendición de Dios.”
“Que Dios Padre todopoderoso, te de alegría. Amen”
“Que el único Hijo de Dios tenga misericordia sobre ti y te ayude en los buenos y malos tiempos.
Amen”
Que el Espíritu Santo siempre llene sus corazones con amor. Amen”
“Y que Dios todopoderoso los bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amen”

Nota: Si hay una misa especial ofrecida durante la semana y es en un día en que las misas son por
varias necesidades y ocasiones son permitidas, vean el Leccionario de Misas Semanales IV, números
801-805 y/o números 943.947.
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